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El Centro del Agua para América 
Latina y el Caribe (CDA) del Tec-
nológico de Monterrey participó 
en diversas actividades dentro del 
Foro Mundial del Agua que se llevó 
acabo del 13 al 17 de abril pasado 
en Corea del Sur.

Este evento, con duración de una 
semana, es considerado el más im-
portante en el sector. Se lleva a 
cabo cada tres años y recibe a unos 
30 mil asistentes de 150 países. En 
esta edición el lema del evento fue 
“El Futuro del Agua”.

En los últimos 10 años, el Foro 
Mundial del Agua se ha realizado 

en la Cuidad de México (2006), Es-
tambul (2009) y Marsella (2012). 
Este evento junta a académicos, 
tomadores de decisiones y profe-
sionales del sector agua.

Entre las actividades realizadas 
en esta edición 2015, destaca la 
participación en un seminario lla-
mado “Educación en el Agua para 
Líderes” que se centró en la educa-
ción relativa al agua para líderes 
en la gestión de agua potable y el 
medio ambiente; así como sobre 
la gestión de proyectos y gestión 
de contratos de cooperación en la 
planeación y construcción.

Al inicio de la sesión las institu-
ciones que organizaron el semina-
rio firmaron un memorándum de 
entendimiento con el objetivo de 
establecer un marco de asociación 
que rige las actividades de colabo-
ración entre las partes a cumplir 

con los objetivos.
Este memorándum establece: 

el reconocimiento de la importan-
cia de la cooperación técnica y la 
educación sobre el agua y la com-
prensión de la importancia de pro-
mover una relación de trabajo más 
estrecha para abordar cuestiones 
ambientales y de recursos hídricos 
de interés común para las organi-
zaciones respectivas.

Las organizaciones que firma-
ron el memorándum fueron: Foro 
del Agua de Corea, K-Water Aca-
demy, Proyecto WET Foundation, 
Tecnológico de Monterrey, Ciu-
dad de Andong, Universidad de 
Andong, Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico (CES-
PAP) de las Naciones Unidas y el 
Programa para los Asentamientos 
Humanos de las Naciones Unidas 
(ONU-Hábitat)

Participa el Centro del Agua en Foro 
Internacional en Corea del Sur

CORTESÍA

PEMEX 

Acuerda almacenaje 
de combustóleo

Petróleos Mexicanos, a través de 
su filial PMI, y la empresa Mave-
rick Terminal LLC, perteneciente 
al grupo Howard Energy Partners 
(HEP), firmaron un contrato de 
almacenamiento de combus-
tibles líquidos en Brownsville, 
Texas.

El acuerdo brindará una ventaja 
logística a Pemex al concentrar los 

excedentes de combustóleo mexi-
cano fuera del territorio nacional, 
además que le permitirá tener la 
capacidad de recibir producto 
vía autos tanque, carros tanque y 
buques tanque.

La nueva instalación estará 
ubicada adyacente a la terminal 
existente de HEP, incorporando 
cuatro tanques nuevos con una 
capacidad total de 300 mil barriles,  
con opción  de ampliarla hasta 
700 mil barriles. Se estima iniciar 
operaciones en el tercer trimestre 
del presente año.(Notimex).

 JÜRGEN MAHLKNECHT. Director del 
Centro del Agua para América Latina y 
el Caribe.

ALESTRA 

Ifetel acuerda tarifas 
con Iusacell y Unefon

El Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) re-
solvió las tarifas de interconexión 
que Alestra deberá pagar a Grupo 
Iusacell y Unefon en materia de 
servicios de telecomunicaciones.

Se resuelven desacuerdos en ser-
vicios de terminación conmutada en 
usuarios móviles bajo la modalidad 
“El que llama paga”, correspondien-

tes a los periodos del 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2015.

Así, detalla que del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2013, la tarifa 
de interconexión será de 0.3144 
pesos por minuto, del 1 de enero 
de 2014 al 19 de abril de 2015 de 
0.3199 pesos y del 20 de abril al 31 
de diciembre del año en curso de 
0.2505 pesos por minuto.

El Ifetel agrega que la contra-
prestación a pagar será calculada 
con base a la duración real de las 
llamadas, sin redondear al minuto.
(Notimex).

R El organismo  
del Tec de Monterrey 
asistió al Foro  
Mundial del Agua

UNIVERSIDADES

La asociación se enfoca en la 
Educación relativa al Agua para 
Líderes de agua potable y el medio 
ambiente. Se centrará en la gestión 
de proyectos y de contratos de coo-
peración en la planeación y cons-
trucción. Los entregables de este 
acuerdo son un seminario que se 
presentó durante el Foro Mundial 
del Agua, así como un manual de 
educación en el agua para niños, 
jóvenes, maestros y profesionales 
del sector. Este manual se produ-
cirá entre los socios dentro de los 
próximos dos años.

LOGROS DE LATINOAMÉRICA
Al término del acto de firma, cada 
organización participante presen-
tó sus experiencias y conclusiones 
en temas de educación dentro de 
su continente. La presentación del 
Centro del Agua para América Lati-
na y el Caribe (CDA) estuvo a cargo 
de su director, Jürgen Mahlknecht, 
sobre las lecciones aprendidas en el 
desarrollo de capacidades duran-
te más de seis años; capacitación 
que ha sido recibida por más de 2 
mil 200 tomadores de decisiones y 

gerentes de las empresas públicas 
de agua y saneamiento así como 
instituciones de gestión del agua 
en 25 países de la región de Amé-
rica Latina y el Caribe.

La conferencia trató sobre los di-
ferentes tópicos de los cursos, semi-
narios y talleres ofrecidos (desde 
técnicos, comerciales y hasta admi-
nistrativos) y los formatos en que se 
imparte la capacitación.(Redacción).

En las últimas dos columnas he hecho 
énfasis en que existen ciertos com-
portamientos clave que como padres 
debemos fomentar para que nues-
tros hij@s aprendan a administrar la 
riqueza. El primero de ellos—“Cierra 
la llave y No los Refacciones”—pro-
mueve la disciplina financiera y la 
coherencia ingreso-gasto; el segun-
do—¡Evalúa a sus Amigos…Y su Tren 
de Gastos!—fomenta el estableci-
miento de límites en lo personal y en 
lo social evitando el despilfarro. Aho-
ra, te comparto el tercero:

Comportamiento # 3 – Edúcalos 
para que sean “guardianes de la ri-
queza”.

 En este punto, lo primero que hay 
que hacer, es cambiar nuestra propia 
mentalidad. Tarde o temprano, no 
debemos comportarnos como “due-
ños”, sino como “administradores” 
de la riqueza familiar ¿Cuál es la dife-

rencia? Como dueño, tengo dominio 
y señorío absoluto sobre el patrimo-
nio, y puedo hacer lo que quiera con 
él—independientemente de que eso 
beneficie (o no) a las siguientes ge-
neraciones—; como administrador, 
mi compromiso es nutrir e incremen-
tar el bien recibido y gestionarlo de la 
mejor forma posible para entregar-
lo más adelante—como no es mío, 
no debo abusar de él, ni ponerlo en 
riesgo.

Y entonces, ¿cómo hacemos para 
que nuestros hij@s sean buenos 
administradores de la riqueza—o 
guardianes de ella? He aquí algunos 
tips…

 1.   ¡Que sepan de finanzas y ad-
ministración! No importa que las 
siguientes generaciones no hayan 
elegido carreras enfocadas en eco-
nomía ó administración si tienen o 

tendrán patrimonio en un futuro (ac-
ciones, dinero, propiedades) es in-
dispensable que complementen su 
educación con cursos o talleres en 
estos rubros ¡No es opcional, es obli-
gatorio! ¿Cómo quieres que sepan 
invertir el dinero, si no tienen idea de 
dónde sale?

2.   Prepáralos para que puedan 
detectar y evaluar oportunidades de 
negocio: Que sepan “leer” un estado 
financiero, un balance de resultados 
y entiendan cómo evaluar un proyec-
to de inversión. Si tus hij@s pueden 
determinar aspectos como el retorno 
de la inversión y el tiempo que tarda-
rán en recuperar su capital al inver-
tirlo en tal o cual empresa tendrán 
la capacidad para decidir si una op-
ción vale o no la pena—¡Que no los 
cuenteen! Con ayuda de matemáticas 
simples y una buena dosis de sentido 

común podrán manejar el riesgo, no 
evitarlo.

 3.   Determina, junto con ellos, 
una Política de Riesgos. Pregúntense: 
¿Qué tipo de oportunidad de nego-
cio debemos perseguir? ¿Con base en 
qué medimos nuestro riesgo? ¿Cuán-
to es lo máximo de lo que podría 
disponer si quisiera invertir en una 
operación sin dañar el patrimonio de 
futuras generaciones?

En resumen, ser “guardianes de la 
riqueza” y no dueños de ésta, impli-
ca prepararse, adquirir habilidades 
financieras, de gestión y ver hacia el 
futuro. La finalidad: Perpetuar el pa-
trimonio familiar y buscar la trascen-
dencia.

* No te pierdas, en 15 días más, el 
cuarto comportamiento clave para 
que tus hij@s puedan administrar me-
jor SU riqueza y construir un legado. 
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